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“Priorat”,	de	las	viñas	al	Festival	de	documentales	más	importante	del	
mundo.	

	
“Priorat”,	el	último	proyecto	del	director	David	Fernández	de	Castro	y	de	las	
productoras	 Lastor	 Media	 y	 Un	 Capricho	 de	 Producciones,	 en	 coproducción	
con	TVC,	tiene	como	escenario	y	protagonista	una	pequeña	comarca	de	Tarragona	
que	se	ha	hecho	mundialmente	conocida	por	sus	vinos	de	calidad,	el	Priorat.	
	
Este	 documental	 muestra	 cómo	 en	 menos	 de	 20	 años	 un	 pequeño	 grupo	 de	
emprendedores	 consigue	 transformar	 la	 comarca	más	pobre	de	Cataluña	 en	una	
referencia	 vitivinícola	 mundial.	 Y	 sus	 protagonistas,	 bodegueros,	 agricultores	 y	
gente	relacionada	con	el	mundo	del	vino	explican	qué	es	 lo	que	tiene	de	especial	
esta	tierra	y	la	clave	de	su	éxito.	Porque,	como	dice	René	Barbier,	“el	mejor	vino,	
es	el	que	tiene	una	historia	para	contar,	y	la	historia	del	Priorat	es	de	las	más	
antiguas”.	Y,	hasta	ahora,	no	había	sido	bien	explicada…	
	
Priorat	ha	inaugurado	la	sección	“Cine	y	Vino”	de	la	SEMINCI	y,	en	su	recorrido	
por	festivales	internacionales,	inaugurará	el	MOST	Festival	Internacional	del	Vino	
y	 el	 Cava,	 el	 Memorimage	 y	 se	 estrenará	 internacionalmente	 en	 el	 IDFA,	 el	
festival	de	documentales	más	importante	del	mundo.	Y,	el	año	que	viene,	se	emitirá	
en	el	programa	Sense	Ficció.	
	
		
	
	 	



Logline	
	
El	Priorat	ha	sido	escenario	de	un	prodigio:		una	comarca	en	peligro	de	muerte	se	
ha	convertido,	en	menos	de	20	años,	en	una	referencia	vitivinícola	mundial	gracias	
a	la	colaboración	entre	un	grupo	de	jóvenes	emprendedores	venidos	de	fuera	y	los	
viticultores	del	territorio.	
	
Sinopsis	
	
El	Priorat	es	una	región	vitivinícola	al	sur	de	Cataluña	que	hoy	en	día	cuenta	con	
más	de	100	bodegas.	Sus	vinos	siempre	figuran	en	el	top	ten	de	los	principales	
críticos	y	son	referencia	obligada	en	las	cartas	de	los	restaurantes	más	exclusivos.		
	
Sin	embargo,	hace	apenas	30	años,	el	Priorat	contaba	con	tan	sólo	con	cuatro	
bodegas	que	embotellaban	vino	y	se	producía,	mayoritariamente,	vino	a	granel.	
Nueve	siglos	de	tradición	vinícola	estaban	a	punto	de	extinguirse.	Era	una	de	las	
comarcas	más	deprimidas	de	España.	¿Cómo	ha	sido	posible	una	transformación	
tan	radical?		
	
Todo	cambió	con	la	llegada,	a	finales	de	los	70,	de	un	pequeño	grupo	de	jóvenes	
soñadores.	Su	talento	y	perseverancia,	combinados	con	el	oficio	de	los	lugareños	
en	el	arte	de	hacer	vino,	consiguieron	transformar	una	región	en	declive	en	un	caso	
de	éxito.		
	
Esta	es	la	épica	historia	de	quienes	ya	son	popularmente	conocidos	como	los	Cinco	
Magníficos,	y	también	de	la	gente	del	Priorat.	De	cómo	juntos,	convirtieron	una	
tierra	deprimida	en	una	de	las	más	vibrantes	regiones	productoras	de	vino	de	
España	y	del	mundo.	
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EL	DIRECTOR		
DAVID	FERNÁNDEZ	DE	CASTRO	
	
Realizador	 por	 el	 Instituto	 Oficial	 de	 Radio	 Televisión	 Española	 y	 Master	 de	
Documental	 de	 Creación	 (IDEC).	 Ha	 trabajado	 en	 la	 creación	 de	 documentales	
durante	más	de	15	años	y	ha	escrito	y	dirigido	películas	sobre	una	gran	variedad	
de	temas:	política,	historia,	arte	y	sociedad.	
	
Es	director	y	coguionista	de	“Priorat”,	documental	producido	por	Lastor	Media,	Un	
Capricho	 de	 Producciones	 y	 TVC,	 y	 distribuido	 internacionalmente	 por	Dogwoof	
(Reino	 Unido).	 “Priorat”	 se	 estrena	 en	 2016	 en	 España,	 en	 la	 SEMINCI	 de	
Valladolid,	e	internacionalmente	en	el	IDFA.	
		
Con	 anterioridad,	 David	 Fernández	 de	 Castro	 ha	 dirigido	 para	 Lastor	 Media	 los	
documentales	 para	 televisión:	Ajoblanco,	 crónica	 en	 rojo	 y	 negro	 (TVE,	 TV3),	
estrenado	en	el	Festival	de	Málaga	de	Cine	Español	y	presente	en	el	DocsBarcelona,	
en	Documenta	Madrid	y	en	festivales	de	todo	el	mundo;		Entre	el	cel	i	la	Terra,	30	
anys	 d’Aiguamolls	 de	 l’Empordà	 (TV3),	 multi-premiado	 en	 festivales	
internacionales.	 También	 ha	 sido	 director	 y	 guionista	 de	 los	 documentales	 El	
Papus.	 Anatomía	 de	 un	 atentado	 (TVE	y	TV3),	La	Muerte	 Silenciada	 (TVE)	y	
Herbolarium	(TV3),	entre	otros.		
	
	
	
	



LOS	PRODUCTORES	
	
LASTOR	MEDIA	(2008)	nace	con	la	voluntad	de	ser	un	motor	para	dar	luz	a	
proyectos	de	calidad,	con	un	valor	artístico	o	diferencial	añadido	y	de	interés	para	
el	público;	proyectos	que	puedan	ser	una	puerta	para	realizadores	jóvenes	y	que	
permitan	a	la	productora	crear	con	ellos;	proyectos	viables,	a	nuestra	medida	y	a	
nuestro	gusto.	Actualmente,	cuenta	con	un	equipo	de	tres	socios	(Tono	Folguera,	
Danielle	Schleif	y	Sergi	Moreno)	y	dos	colaboradores	estables.	
	
En	nuestros	siete	años	de	vida,	hemos	coproducido	y	estrenado	seis	largometrajes	
documentales,	y	tres	ficciones,	de	las	cuales	hemos	estrenado,	de	momento,	una:	
											
-	13	dias	de	octubre	(2015),	de	Carlos	Marqués-Marcet.	Largometraje	de	Ficción.	
Coproducción	con	BATABAT	y	TV3.	Primetime	en	TV3.	
		
-	Les	amigues	de	l'Àgata	(2015),	de	Laia	Alabart,	Alba	Cros,	Laura	Rius	y	Marta	
Verheyen.	Largometraje	de	Ficción.	Premio	ABYCINE	Indie	del	Festival	
Internacional	de	Cine	de	Albacete	y	premio	del	público	en	el	D’A	Festival	
Internacional	de	Cinema	d’Autor	de	Barcelona.	
		
-	10.000KM	(2014),	de	Carlos	Marques-Marcet.	Largometraje	de	Ficción.	
Coproducción	con	La	Panda	Productions	LLC,	con	la	participación	de	TVE,	TVC,	y	
Canal+.	Goya	al	mejor	director	Novel,	5	permios	Gaudí	Catalunya	(Mejor	película,	
director,	guión,	actor,	actriz).	Nominado	a	mejor	opera	prima	en	los	European	Film	
Awards.	Vendido	y	estrenado	por	Visit	Films	en	15	territorios,	incluyendo	EE.UU.	
Estrenado	internacionalmente	en	SXSW	(Premio	a	la	mejor	interpretación	
masculina	y	femenina),	y	en	el	Festival	de	Málaga	Cine	Español	(Mejor	película,	
director,	actriz,	guión	y	Premio	Especial	del	Jurado).	
		
-	69/78	Prescrit,	VV.AA	(2012).	Documental	para	TV.	Coproducción	con	El	
Memorial	Democràtic	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	Con	la	participación	de	TVC.		
		
-	Ajoblanco,	crónica	en	Rojo	y	Negro	(2015).	Documental	para	televisión.	Una	
coproducción	con	TVE,	con	la	participación	de	TVC.	Estrenado	internacionalmente	
en	el	Festival	de	Málaga	Cine	Español,	ha	participado	en	el	Docs	Barcelona,	en	el	
Documenta	Madrid	y	en	el	Cinespaña	Toulouse,	entre	otros.	
		
-	Bajarí,	de	Eva	Vila	(2013).	Documental	cinematográfico.	Coproducción	con	TVC,	
TVE	y	el	Máster	de	documental	de	Creación	de	la	Universidad	Pompeu	Fabra	de	
Barcelona,	que	fue	estrenado	internacionalmente	en	la	sección	oficial	competitiva	
del	IDFA	2013	y	tuvo	un	exitoso	paso	por	los	festivales	de	Montreal,	Yamagata	
o	Málaga	entre	muchos	otros.	Vendido	en	10	territorios	por	Wide	House.	
		
-	Benvingut	amb	els	Teus	(2009),	de	Diego	Ortuño.	Documental	para	TV.	
Coproducción	con	Domino	Digital,	con	la	participación	de	TVC.	
		
-	Entre	el	Cielo	y	la	Tierra,	la	Guerra	de	los	Aiguamolls,	(2013)	de	Román	
Parrado,	David	Fernández	de	Castro	y	Tono	Folguera.	Coproducción	con	
TVC.		Documental	para	TV.	Participó	en	festivales	como	el	Festival	de	Cinema	de	



Medi	Ambient	de	Catalunya,	el	MEMORIMAGE,	el	Docs	Barcelona,	la	Mostra	de	
Cinema	de	Muntanya	dels	Pirineus,	entre	muchos	otros.	
		
-	Serrat	y	Sabina,	el	símbolo	y	el	cuate,	de	Francesc	Relea	(2014).	Documental	
cinematográfico.	Coproducción	con	Whatsapp	Docs	y	TVE,	con	la	participación	de	
TVC	y	Canal+.	Estrenado	en	el	Festival	de	Cine	de	San	Sebastián,	de	su	paso	por	
festivales	destacan	Guadalajara	Film	Fest,	entre	otros.	Vendido	en	Suramérica	por	
Latido	Films.	
		
También	hemos	producido	cortometrajes	de	ficción	y	documentales.	En	el	campo	
de	la	ficción,	El	Adiós,	de	Clara	Roquet,	que	tuvo	su	estreno	mundial	en	el	Toronto	
Film	Festival	2015.	
		
Otros:	The	Yellow	Ribbon	(2011)	de	Carlos	Marques-Marcet,	realizado	con	el	
apoyo	de	UCLA	y	ganador	del	John	Frankenheimer	Award	y	15	premios	más,	que	
se	estrenó	en	España	en	la	sección	de	cortometrajes	del	Festival	de	Málaga	2012.	
Forman	parte	de	la	producción	de	cortometraje	documental	Donde	Nunca	Pasa	
Nada	(2012),	de	Maialen	Sarasua,	estrenado	en	el	Festival	de	Derechos	Humanos	
de	San	Sebastián	y	en	Zinebi	Bilbao,	y	Pan,	Trabajo	y	Libertad,	de	Pilar	Monsell,	
que	se	estrenó	en	la	sección	oficial	competitiva	de	cortometrajes	documentales	del	
DocsLisboa	2012.	
		
Actualmente,	además	de	La	Sustancia,	Lastor	Media	se	encuentra	en	fase	de	
desarrollo	del	segundo	largometraje	de	ficción	de	Carlos	Marques-Marcet,	Don’t	
Fuck	Around	With	Love,	y	la	comedia	de	Marcel	Barrena	Hasta	Luego	Lucas.	
	
Recientemente,	Lastor	Media	ha	estrenado	la	película	para	televisión	13	Días	de	
Octubre,	de	Carlos	Marques-Marcet,	y	el	largometraje	Las	Amigas	de	Ágata,	de	
Laura	Rius,	Laia	Alabart,	Marta	Verheyen	i	Alba	Cros.	
		
	

	 	



UN	CAPRICHO	DE	PRODUCCIONES	es	una	productora	creada	en	Barcelona	por	el	
showrunner,	guionsta	y	director	Santi	Suárez	y	la	productora	Belén	Sánchez.	La	
compañía	desarrolla,	produce	y	coproduce	películas,	programas	de	televisión	y	
contenidos,	tanto	para	el	mercado	local	como	el	internacional.	
	
Santi	Suárez,	posee	una	sólida	trayectoria	en	televisión,	ha	colaborado	en	series	de	
televisión	de	ficción	(Atresmedia,	TVE,	Paramount)	y	documentales	(XTVL).	
También	ha	escrito	y	dirigido	cortometrajes:	...y	gracias	(2007),	presentado	en	la	
sección	oficial	del	FestiMad	y	ganador	del	premio	del	Festival	de	Cine	de	Humor	de	
Arrigorriaga,	e	Inquietante	(2013),	premiado	en	el	AgrofilmFestival	de	Asturias	y	
finalista	de	los	Premios	TAC	de	Cine	de	Terror,	además	de	participar	en	muchos	
otros	festivales.	Como	escritor,	también	ha	hecho	obras	de	teatro,	sobre	todo	
comedias,	y	en	los	últimos	años	se	ha	especializado	en	nuevos	medios	de	
comunicación	y	en	la	creación	de	nuevos	formatos	de	entretenimiento.		
	
Belén	Sánchez	aporta	su	experiencia	como	productora	de	largometrajes	de	ficción,		
ha	trabajado	en	documentales	y	proyectos	transmedia	en	la	productora	
Cromosoma	y	en	largometrajes	de	ficción	en	Rebelión	Terrestre	Film	(Los	Últimos	
Días,	Summer	Camp…)	
	
En	el	ámbito	documental,	recientemente	Un	Capricho	ha	producido	el	cortometraje	
falso	documental	Entendido	Cero	y	El	Gran	Vuelo,	película		ganadora	del	premio	
al	mejor	documental	en	el	Festival	de	Málaga	de	Cine	Español	2015,	entre	muchos	
otros	reconocimientos	nacionales	e	internacionales.	
	
En	2016	estrena	el	largometraje	documental:	Priorat	(Seminci-IDFA),	de	David	
Fernández	de	Castro,	en	coproducción	con	Lastor	Media	y	TVC	y	el	documental	
para	televisión	Els	Nens	de	la	Jungla	(MEMORIMAGE)	escrito	y	dirigido	por	Santi	
Suárez;	y	coproduce	Rebel	Smile	de	Isabel	Andrés-Portí,	junto	con	Yuzu	
Productions	y	ARTE	Francia.	
	

	
	
	



	
	
	
	
	
	

CONTACTO	
	

PRENSA	
Eva	Herrero	eva@madavenue.es	

	
	

DIRECTOR	
David	Fernández	de	Castro	

dfdcazua@yahoo.es	
	
	

PRODUCTORAS	
Lastor	Media	

adot@lastornedia.com	
+34	934	430	769	

www.lastormedia.com	
	

Un	Capricho	de	Producciones	
belen@uncaprichoproducciones.com	

+34627018858	
	
	

	
	

	


